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ACTA DE SESION ORDTNARIA NO 20 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 12 DE JULIO DEL AÑO 2OL6.-

ACTA NO 20 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
s¡endo las 16.09 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los siguientes Sres. (a) Concejales(a):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Doña Susana Martínez Coprnejo

. Don Audito Gavilán Tapia

. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretar¡o
Hennquez Henrí,quez.

de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Munic¡pal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N" l9 del día martes 5 de julio de 2016.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de Ios Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
I Acordó aprobar que se le entregue en comodato la torre metálica de tres cuerpos ubicada en el patio de la Casa de la Cultu¡a, a

don Carlos A. Molina Riquelme, en representación de Radio ATINA;
I Acordó aprobar los costos de Operación y Mantencjón para el proyecto denominado 'CENTRO COMUNTTARTO DEL
ADULTO MAYOR, CHILLAN VlEJO", código IDI 30287422-0, que ascienden a $20.900.000, anuales, contenido en el Ord.
(SCP) N" 452, de 11.07.16;
I Acordó aprobar lnforme de Evaluación del Suministro de Insumos, Instrumental y otros de Uso Odontológico, lD 3671-45-
LPl6, al oferente (empresa) Braun Medical Expro Sur S.A., Denta¡ Laval Ltda., Trema Dental Ltda., Winpharma Ltda. , para el
área Salud, por un periodo de l2 meses, contenido en Ord. (SCP) N" 440, de 30.06.16;
) Acordó aprobar servidumbre constituida por la empresa INMOBILIARIA NUEVA ViA S.A. en favor de la I. Municipalidad
de Chillán Viejo sobre un retazo de teffeno ubicado en el sector de Rucapequen; y, ademiis, solicita aprobar pago de

indemnización por dicha servidumbre, ambas contenidas en Ord. (SCP) N' 434, de 30.06.16;
) Acordó aprobar solicitud de transferencia de Patente de Alcohol presentada por don Wilson Marcial Segura Venegas, la que

pemanecerá en Av. O'Higgins N" 2512 (Patente Clase H), Supermercado de Comestibles y Alcoholes, contenido en Ord. (DAF)
N' 283, de 04.07.16;
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) Aco¡dó aprobar que se reúna la Comisión de Salud el próximo día lunes l8 de julio de 2016, a las 15;30 horas, con el
propósito de analizar los siguientes temas: Ord. (SCP) N. 456, de I 1.07.16; y, Ord. (Alc.) N" 460, de t2.Oj.16:
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo dia lunes I 8 de julio de 201 6, a continuación de la comisión
de salud, con el propósito de analizar los siguientes temas: Ord. (Alc.) N" 459, de 12.07.16; Ord. (SCP) N" 457, de .07.16; y,
Ord. (SCP) N" 458, de 12.07.161

1.. LECTURA Y APR CION DE ACTAS.-

Lectura y Aprobac¡ón del Acta de Ia sesión ordinaria No 19 de¡ día martes 5 de julio
de 2016.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do del acta indicada.

No hay.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES..

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Pablo Pérez: Señala que dados los antecedentes que les entregó el director de planificación,

enrelaciónaloqueeralaaprobacióndel Ord.(SCP)No 434,de30.06.16,conlatasacióndela
servidumbre de paso en que se pedía la autorización para la ¡ndemnización por el terreno, en
forma unánime la Comisión integrada por este concejal y sus colegas Rodolfo Gazmuri, Susana

Martínez y Audito Gavilán, aprobaron lo señalado por el director de planificación, en relación a
que en un principio se pensaba que la faja aledaña a la línea era de ferrocarriles, s¡n embargo era
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No existiendo observac¡ones al acta señalada, se aprueba por la unanlmidad de los Srs.
Concejales presentes.-

2.- CORRESPONDENCIA.-
) Ord. (SCP) N" 452. de 11,07.16, que solicita al H. Concejo aprobar costos de Operación y I{antención para el
proyecto denominado "CENTRO COMUNITARIO DEL ADULTO N{AYOR, CHILI;N \,1EJO", códig; IDI
30287 422-0, que ascie¡den a $20.900.000, anuales;

) O¡d. (SCP) N" 456- de 1i.07.1ó, que solicita al H. Concejo aprobat Informe de Evaluación correspondiente a
l-¡c¡ución Púbüca N" 35/2016lD 3671-41-LPl6, denominada 'DISEÑO DEL PRO\GCTO REPOSICIÓN CESFAIT
FDERICO PUGA BORNE, CHILLÁN VIEJO". que se propone adjudicar al oferente SOUTH VIEST
ARQUITECTURL S.A., por un monto de $60.450.000, impuesto incluido, plazo entega 120 días corridos;
) Ord. (SCP) N" 457- de 11.07.16, que solicita al H. Concejo para autoriza¡ monto y plazo pata ejecución de Proyecto
de Vigilancia y Seguridad, denominado: '?I-AN DE SEGURIDADA Y VIDEO \,aIGII-ANCIA EN EDIFICIO
MLTNICIPAI, CASA DE L{ CULTURA Y PARQUE MONUMENTAI", con empresa Telefónicas Empresas Chile
S.A., modal.idad Convenio N{arco, monto del cont¡ato 11.138 UF impuesto inclüdo, en ó0 cuotas de 185.64 UF impuesto
i¡clurdo;
) Ord. (SCP) N' 458. de 12.07.16, que remite copia de ordinarios N" 18 y 19, ambos del 12.07.2016, de Ia Comisión
Evaluadora Municipal Subvenciones 2016, que infotman ¡esultados de posnrlaciones, ¿ fin de someter dichos i¡formes a

la aprobación del H. Concejo Municipal;
) Ord. (AIc.) N" 459. de 11.07.1ó. que envia Propuesta de Modificación Presupuesrada Municipal N" 7/201ó;
) Ord. (AIc.) N" 460. de 13.07.1ó. que envia Propuesta de Modiñcacrón Presupuestaria de Salud Municipal N" 9/20161
) CARTA del representante legal de Radio ATINA, don Carlos A. i!{olina Riquelme, dirigida al S¡. Alca.lde, solicitando
se Ie entregue en comodato la torre metilica de tres cuerpos ubicada lado patio Casa de la Culnra;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-
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la empresa INVIA que en el tenía la propiedad de esta faja de terreno. Se hizo una explicación
bastante coherente en término de lo que ellos pedían, por el tema de los costos, sin embargo en
base a las negociaciones que allí se hicieron y una tasación prev¡a que solicitó el munic¡p-io, se
había llegado a un monto definitivo bastante inferior a lo que se pedía, que era de 2 millones de
pesos y no 20 millones como en un principio se pedía. En esos términos generales, que fue
señalado por el director de planificación, además de que todos los costos loi asumirá la misma
empresa, se aprobó en forma unánime, y para poder adjuntar el martes que v¡ene el informe
correspond¡ente del director de planificación en base a lo que hoy día se señaló y que este
concejal ha tratado de resumir en forma abreviada.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Procede a dar lectura al acta de Comisión de Salud que analizó el Ord.
(DAF) No 283, de 04.07 .16, que rem¡te transferencia de Patente de Alcohol presentada por don
wilson Marcial segura Venegas, la que permanecerá en Av. o'Higgins No 2512 (patente clase H),
Supermercado de Comestibles y Alcoholes, con el fin de someterlo a la aprobación del H. Concejo
Municipal. Luego de una discusión entre los concejales se sugirió presentarla para su aprobación.
En el punto número 2 se analizó el ord. (scp) No 440, de 30.06.16, que solicita aprobar
Informe de Evaluación del Suministro de Insumos, Instrumental y otros de Uso Odontológlco, ID
3677-45-LPt6, al oferente (empresa) Braun Medical Expro sur s.A., Dental Laval Ltda., Trema
Dental Ltda., Winpharma Ltda., para el área Salud, por un periodo de 12 meses.
Dicha acta de la comisión de salud queda anexada al final de la presente bajo el No 1, y se
entiende formar parte integrante de ésta.

Seguidamente el señor concejal Rodolfo Gazmuri le solic¡ta al Sr. Alcalde que la carta que recién
se le entregó a los concejales, que es una solicitud de radio Atina, pide que se presente de
inmediato a la aprobación del Consejo y evitar pasarla a Comisión. Eso lo pide como sugerenc¡a.

El señor concejal Pablo Pérez señala que este tema no amerita mayor trámite, y ser pasado a
comisión tampoco, por ende, y para dar una señal de buena voluntad, este concejal está
disponible sl se pone en tabla para ser aprobado ahora.

El señor concejal Patr¡cio San Martín indica que apoya absolutamente esta moción, pues se debe
apoyar a las radios comunitar¡as y este es un tema que don Carlos Molina viene tocando hace
bastante t¡empo, por tanto se le debe dar un cofte definitivo.

El señor concejal auditó Gavilán señala que si se trata de un comodato hay que señalar el tiempo
por el cual se le entregará.

El señor concejal Pablo Pérez señala que el entiende que solamente se da a aprobar que se le
entrega de en comodato y que luego se verá el t¡empo por el cual se le otorga este comodato.

El Sr. Alcalde sugiere dar en comodato a 10 años y que éste sea renovable, por cuanto se trata
de un serv¡c¡o para comunidad.

El señor concejal Rodolfo Gazmuri indica que la antena que se está solicitando no presta ninguna
utilidad actualmente para la municipalidad, y si lo está solicitando un medio comunltario, que no
tiene fines de lucro, que le ha prestado siempre servicios al municipio y a la comunidad, estima
que no existen motivos para negarse, e independiente de los tiempos y los plazos, es una
infraestructura que prestará una buena utilidad.

Edificio Cons¡storial Martin Ruiz de Gamboa
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El sr. Alcalde señala que invita a votar esta solicitud de radio Atina y, además, el ord. (scp) No
452, de 17.07.L6t que es una actualización del proyecto denom¡nado "cENTio CoMUNITARIo
DEL ADULTO MAYOR, CHILLAN VIÜO"

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se le
entregue en comodato la torre metálica de tres cuerpos ubicada en ei patio de la Casa de la
Cultura, a don Carlos A. Molina Riquelme, en representación de Radio ATINA;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H, Concejo para aprobar los costos de
operación y Martención para el proyecto denominado "cENTRo-coMUNrrARIo DEL ADULTO
MAYOR, CHILLAN vlüo'; código IDI 30287422-0, que ascienden a 920.900.000, anuates,
conten¡do en el Ord. (SCP) no 452, de 11.07.16;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación del Suministro de Insumos, Instrumental y otros de Usó Odontológico, ID 3671-45-
1P16, al oferente (empresa) Braun Medical Expro Sur s.A., Dental Laval Ltda., Trema Dental
Ltda., winpharma Ltda. , para el área salud, por un periodo de 12 meses, contenido en ord.
(SCP) No 4O, de 30.06.16;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo.del H. Concejo para aprobar servidumbre
const¡tuida por la empresa INMOBILIARIA NUEVA VÍA S.A. en favor de la L Municipalidad de
Chillán Viejo sobre un retazo de terreno ubicado en el sector de Rucapequen; y, además, solicita
aprobar pago de indemnización por dicha servidumbre, ambas contenidas en ord. (scp) No
434, de 30.06.16;

Pasa a acuerdos.

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar solicitud de
transferenc¡a de Patente de Alcohol presentada por don Wilson Marcial Segura Venegas, la que
permanecerá en Av. o'Higgins No 2512 (patente clase H), supermercaáo de comestibles y
Alcoholes, contenido en Ord. (DAF) No 293, de 04.07.16;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de salud el próximo día lunes 18 de julio de 2016, a las 15:30 ñoras, cón el proposito
de analizar los siguientes temas:

que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspond¡ente a Licitación Pública No 3512016 ID 367.1-41-1p16, denominada "DISEñO DEL PROYECTO

CHILLAN VIEJO", que se propone adjudicar al oferente

Ed¡ficio Consistoíal l\¡artin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
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459, de 72.07.16, que envía propuesta de lvlodificación presupuestaria

SOUTH WEST ARQUffiCTURA S.A., por un monto de g60.450.000, impuesto incluido, plazo entrega 120
días corridos;

2.- Ord. (Alc.) No 460. de 12.07.16, que envía Propuesta de Modificación presupuestaria de Salud
Municipal No 9/2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Hacienda el próximo día lunes 18 de julio de 2016, á continuación de la comisión de
salud, con el propósito de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) wo
Municipal No 712016;

2.- Ord. (SCP) No 457, de 11.07.16, que solicita al H. Concejo para autorizar monto y plazo para
ejecución de Proyecto de vigilancia y Seguridad, denominado: ipLAN oE SEGURIDADA y vIDEo
VIGILANCIA EN EDIFICIo MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA y pAReuE MoNUMENTAL,,, con empresa
Telefónicas Empresas Chile S.A., modalidad Convenio Marco, monto del contrato 11.138 UF impuesto
incluido, en 60 cuotas de 185.ff UF impuesto incluido;

3.- Ord. (SCP) No 458, de t2.07.16, que remite copia de ordinarios No 18 y 19, ambos del
12.07.20t6, de la Comisión Evaluadora Municipal Subvenciones 2016, que informan resultados de
postulaciones, a fin de someter dichos informes a la aprobación del H. concejo Municipal;

Pasa a acuerdos.

7.- INCI ENTES..

sr. Audito Gavilán: se está ya con la satisfacción de quienes están de vacaciones. y un
merecido descanso también de los profesores, y no obstante que entiende que en esta fecha se
aprovecha de hacer seminarios y cursos de capacitación, en f¡n, lo que es muy importante. sin
embargo le preocupa que a los niños, a los escolares, como ha s¡do costumbre ya en nuestro
mun¡c¡p¡o, ofrecerle algunas actividades recreativas a los muchachos en esta época que es la
ocasión en que ellos pueden perfectamente respirar con más fueza para que vueivan luego a las
tareas habituales, y en años anteriores se han tenido ciclos de películas, sesiones de tí[eres, y
hasta este momento este concejal no conoce que actividades habrían sido programadas para la
entretención de éstos niños. Pide que el Sr. Alcalde arbitre algún informe sóbre el part¡cular
especialmente para la Comisión de cultura, pues están absolutamente ausentes de este tipo de
actividades en esta época, y quisiera que se puedan tomar informaciones sobre lo que se ha
programado para estos efectos.
En segundo lugar, cree que estamos en deuda con nuestra historla, en general. Nosotros nos
jactamos mucho de ser Chillán Viejo la comuna histórica, y así se ve en algunas partes por allí
como mensajes. Le parece muy importante, pero desea al m¡smo t¡empo, y Io d¡ce
modestamente, que se pudiese también rendir homenaje, dentro de los hombres y mujeres que
han sido pafte de nuestra historia, como es el caso de la madre del libertador, doña Isabel
Riquelme Meza. Nosotros tenemos una hermosa plaza que se ha dado en llamar, desde hace
mucho tiempo, Plaza Mayor. Pero ocurre que está solamente el nombre y no conocemos la
historia de esta dama patricia. Tenemos allí los restos, los huesos, en la cripta que está en el
parque, pero no conocemos nada más. cree que sería bueno, porque se han escuchado voces de
organizaciones comunitarias y culturales, en el sentido de que bueno sería ya, a esta altura de la

5Edificio Consistorial Martin Ruizde camboa
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historia, levantar allí el busto de esta dama. Sabe de algunos antecedentes que hay sobre este
particular. Señala que le agradaría muchísimo que se tomara en cuenta esta sugerencia y tomar
con fueza la in¡c¡ativa en el sentido de tener algún día el busto de esta dama. Eitamos prontos a
cumplir ya el b¡centenario de nuestra independencia y bueno sería que en aquella fecha ya
pudiéramos lucir allí el busto de la madre del libertador. En consecuentia, pide que se puedan
arbitrar los medios necesarios a objeto de que se estudie los recursos para el proyecto de la
construcción y la instalación de este busto. señala que verían con mucño agrado, quienes de
alguna manera se identifican plenamente con la historia de esta ciudad, que se pueda mostrar a
los visitantes que a menudo llegan aquí a la zona para preguntar primero idónde está el museo?,
que no tenemos, y idónde está el busto de la madre del libertador cuyo nombre lleva la plaza?, i
tampoco lo tenemos. Entonces, cree que tenemos una gran deuda con la historia y con estos
personajes. En memoria de estos, cree que se deberían arbitrar los medios necesarios
correspondientes a objeto de que, con esfuezos ingentes, se pudiese lograr esta ansiada
iniciat¡va que ha sido propalada por muchos grupos que estudian la historia.

sra' susana Maftínez: señala que sería muy bueno, lo dice como sugerencia, y ya que se han
inaugurado varias sedes comunitarias, conseguirse unos árboles nativos para ser plantados en
cada una de estas sedes comunitarias. Cree que es bueno pues así la gente podrá cuidar sus
arbolitos y mantenerlos, y ahora que estamos con tanta contaminación se debe tratar de plantar
más árboles para limpiar un poco el aire y el medio ambiente.
Por otro lado, pide que se le entregue copia del decreto que ordena sumario administrativo en
contra de las funcionarias que intervinieron el computadorr porque se han jactado de que no se
ha hecho nada, y cree que esto no es bueno, porque s¡ se plantea algo en la sesión del Consejo
debe llevarse a cabo como corresponde, y no como estas funcionarias que se jactan de que con
el sumario administrativo no les pasa nada. Cree que la actuación de ellas no corresponde,
además que esto ameritaba llevarlo a la PDI porque es un delito grave lo que hicieron,
Una segunda sugerencia que plantea, que así como se izó el pabellón mapuche para rendirle un
homenaje a las comunidades que tenemos en nuestra comuna, sería muy bueno que también se
pudiera implementar, tanto en el municipio como en los colegios y en todas las entidades
públicas, algunas cosas en madera nat¡va con el nombre en mapudungun, porque sería bueno
que también la sala de concejo dijera en idioma mapuche porque es una forma de ir
familiarizando a los niños con el idioma mapuche, y ojalá algún día también se puede
¡mplementar en nuestra comuna desde pequeñitos hacer una pequeña clase. cree que es
importante.

8.- ACUERpOS.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente)l solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se le
entregue en comodato la torre metálica de tres cuerpos ubicada en el patio de la Casa de la
Cultura, a don Carlos A. Molina Riquelme, en representación legal de Radio ATINA;

ACUERDO No 148/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar la entrega en comodato de la torre metálica de tres cuerpos
ubicada en el patio de la Casa de la Cultura, a don Carlos A. Molina Riquelme, en representación
de Radio ATINA;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar los_costos de
Operación y Mantención para el proyecto denominado "CENTRO COMUNITARIO DEL ADULTO
MAYOR, CHILLAN VIUO", código IDI 30287422-0, que ascienden a 920.900.000, anuales,
contenido en el Ord. (SCP) No 452, de 11.07.16;

Edifcio Cons¡storia¡ Martin Ruiz de Gamboa
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AcuERDo No 149/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar los costos de operación y Mantención para el proyecto
denominado "CENTRO COMUNIIARIO DEL ADULTo MAYoR, CHILLAN VIÜo,,, código IDI
30287422-0, que ascienden a 920.900.000, anuales, conten¡do en el ord. (SCp) trlo +sz, ae
71.07.t6;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar Informe de
Evaluación del Suministro de Insumos, Instrumental y otros de Uso Odontológico, ID 3671-45-
1P16, al oferente (empresa) Braun Medical Expro sur s.A., Dental Laval Ltda., Trema Dental
Ltda., winpharma Ltda. , para el área salud, por un periodo de 12 meses, contenido en ord.
(SCP) No 4É;O, de 30.06.16;

ACUERDO No 150/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar Informe de Evaluación del Suministro de Insumos, Instrumental y
otros de uso odontológico, lD 3671-45-1P16, al oferente (empresa) Braun Medical Expro sur
S.A., Dental Laval Ltda., Trema Dental Ltda., Winpharma Ltda. , para el área Salud, por un
periodo de 12 meses, contenido en Ord. (SCP) No 440, de 30.06.16;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la servidumbre
const¡tuida por la empresa INMOBILIARIA NUEVA VÍA S.A. en favor de ia L Municipalidad de
chillán Viejo sobre un retazo de terreno ubicado en el sector de Rucapequen; y, además, solicita
aprobar pago de indemnización por dicha servidumbre, ambas conten¡das en ord. (scp) No
434, de 30.06.16;

ACUERDo No 151/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar la servidumbre constitu¡da por la empresa INMOBILIARIA NUEVA
VtA S.A. en favor de la L Municipal¡dad de Chillán Viejo sobre un retazo de terreno ubicado en el
sector de Rucapequen; y, además, solicita aprobar pago de ¡ndemn¡zación por dicha
servidumbre, ambas contenidas en Ord. (SCP) no 434, de 30.06.16;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar solicitud de
transferencia de Patente de Alcohol presentada por don Wilson Marcial Segura Venegas, la que
permanecerá en Av. O'Higgins No 2512 (Patente Clase H), Supermercado de Comestibles y
Alcoholes, contenido en Ord. (DAF) No 283, de04.07.76;

ACUERDO No 152/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar solicitud de transferenc¡a de Patente de Alcohol presentada por
don Wilson Marcial Segura Venegas, la que permanecerá en Av. O'Higgins No 2512 (Patente
Clase H), Supermercado de Comestibles y Alcoholes, conten¡do en Ord. (DAF) No 283, de
04.07.t6;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Salud el próximo día lunes 18 de julio de2076, a las 15:30 horas, con el proposito
de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 456. de 11.07.16, que sol¡c¡ta al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Lic¡tación Pública No 3512016ID 367.1-41-1P16, denominada "DISEÑO DEL PROYECTO
REPOSICION CESFAM FDERICO PUGA BORNE, CHILLAN VIüO", que se propone adjudicar al oferente
SOUTH WEST ARQUITECTURA S.A., por un monto de $60.450.000, impuesto incluido, plazo entrega 120
días corridos;

Ediflcio Consistorial lvarlin Ruiz de Gamboa 7
Serrano 300
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tas corridos;

2.- Ord' (Alc.) No 460, de 12.07.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal No 9/2016;

ACUERDO No 153/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar que se reúna la Comisión de Salud el próximo día lunes 18 de julio
de 2016, a las 15:30 horas, con el propósito de analizar los siguientes temas:

1.- SCP No 11.07. que solic¡ta al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pú blica No 35/2016 ID 3671-41-1P16 denominada "DISEÑo DEL PRoYECTo
REPOSICION CESFAM FDERICO PUGA BORNE, CHILLAN VIÜO" que se propone adjudicar al oferente
SOUTH WEST ARQUITECTURA S.A., por un monto de g60.450.000 ¡mpuesto incluido, plazo entrega 120
d

2'- Ord' (Alc.) No 460. de 12.07.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestar¡a de Salud
Municipal No 9/2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Hacienda el próximo día lunes 18 de julio de 2016, a continuación de la comisión de
salud, con el propósito de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 459, de 12.07.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria
Municipal No 712016;

2.- Ord. (SCP) No 457, de 11.07.16, que sol¡cita al H. Concejo para autorizar monto y plazo para
ejecución de Proyecto de Vigilancia y seguridad, denominado: i'pLAN DE SEGURIDADA y vIDEo
VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y PARQUE MoNUMENTAL,,, con empTesa
Telefónicas Empresas Chile S.A., modalidad Convenio [v1arco, monto del contrato 11.138 UF impuesto
incluido, en 60 cuotas de 185.64 UF impuesto incluido;

3.- Ord. (SCP) No 458, de 12.07.16, que remite copia de ordinarios No 18 y 19, ambos del
12.07.2016, de la Comisión Evaluadora l4unicipal Subvenciones 2016, que informan resultados de
postulaciones, a fin de someter dichos informes a la aprobación del H. concejo Municipal;

ACUERDO o L54lL6:, El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
m¡embros presentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo día lunes 18 de
julio de 20L6, a cont¡nuación de la comisión de salud, con el propósito de analizar fos siguientes
temas:

1.- Ord. (Alc.) No
Municipal No 712016;

459, de 12.07.L6, que envía Propuesta de Modificación presupuestaria

3.- Ord. (SCP) No 458, de 12.07 .t6, que rem¡te cop¡a de ordinarios No 1g y 19, ambos del
12.07.20t6, de la Comisión Evaluadora Municipal Subvenciones 2016, que informan resultados de
postulaciones, a fin de someter dichos informes a la aprobación del H. Concejo Municipal;

Ediflcio Consistorial Marlin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
ferc€r piso - Telefono 42-201 509
Coneo secretarbmunicipal@chillanviejo.cl
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2.- Ord. (SCP) No 457, de 11.07.16, que solicita al H. Concejo para autorizar monto y plazo para
ejecución de Proyecto de Vigilancia y seguridad, denominado: ipLAN DE SEGURIDADA y vIDEo
VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA y pAReuE MONUMENTALI con empresa
Telefónicas Empresas Chile S.A., modalidad Convenio Marco, monto del contrato 11.138 UF impuesto
incluido, en 60 cuotas de 185.64 UF ¡mpuesto incluido;
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cumplido el objetivo de la sesión, el sr. Felipe Aylwin (pres¡dente), procede a levantarla
siendo las 16.32 hrs.-

c

Edificio Consistorial ¡.,lartÍn Ruiz de Gamboa
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coMlslÓN: Salud

TEMA:
l.- Ord. (DAF) N" 283, de 04.07.16, que remite solicitud de trasferencia de patente

de Alcohol presentada por Don Wilson Marcial Segura Venegas, la que

permanecerá en Av. O'Higgins No 25'12 (patente clase H), supermercado de

comestibles y Alcoholes, con el f¡n de someterlo a la aprobación del H. Concejo

Municipal.

2.- O¡d. (SCP) N' 4É;0, de 30.06.16, que solicita al H. Concejo Municipal, aprobar

informe de evaluación de Suministro de insumos, instrumental y otros de uso

Odontológico, lD 367145-LP16, al oferente (empresa) Braun Medical Expro Sur

S.A. Dental Laval Ltda. Trama Dental Ltda. Winpharma Ltda. Para el área salud,

por un periodo der 12 meses.

FECHA: 07 de Julio del 2016

Asistencia: Sres. Concejales: Sr. R. Gazmuri (Presidente), Sra. Susana Martínez,

Sr. Audito Gavilán, Sra. Marina Balbontin (SALUD), Sra. Carolina Riquelme

(SALUD).

Siendo las 15: 35 horas, el presidente de la comisión Don Rodolfo Gazmuri, da
inicio a esta comisión de Salud con el mandato del honorable concejo municipal
para analizar Ord. (DAF.) No 283, de 04.07.16, que remite solicitud de trasferencia
de patente de Alcohol presentada por Don Wilson Marcial Segura Venegas, la que
permanecerá en Av. O'Higgins No 251 2 (patente clase H), supermercado de
comestibles y Alcoholes, con el fin de someterlo a la aprobación del H. Concejo
Municipal.
Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente), Procede dar lectura al Ord. 283 de 04.07.16,
solicitando trasferencia de patente de alcohol, se adjunta la siguiente
documentación:

r' Solicitud de Trasferenc¡a de Patente
r' Comprobante inicio de actividades ante el S.l.l. con giro respectivo
/ Resolución del SEREMI DE SALUD, delegación Ñuble
r' lnforme DOM
r' Declaración jurada de no inhabilidad
r' Certificado de antecedentes
/ Carta de la junta vecinal El Libertador.

ACTA DE COMISION



Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidentel, Procede analizar el Ord. No 440, de 30.06.16,
solicitud de evaluación de suministros, Por ello da la palabra a la Sra. Marina
Balbontin (SALUD).

Señala, que se les hizo llegar a ustedes el ¡nforme de evaluación de informe de
oferta detallado, por lo tanto, se propone adjudicar

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente), Menciona que se proponen cinco y esos
cincos lo elegimos nosotros?

Sra. Marina Balbontin (SALUD), No, Señala, que son los que final cuentan con
todos los requisitos. Por ello, el criterio de evaluación fue:

precro 50%
Plazo de entrega 50Yo

TREMA DENTAL

INSUMO DENTAL
PRECIO NETO

UNITARIO
ADJUDICADO

EN

$ 1.930 1a Opción
Aceite lubricante Spray para turbina, NSK, frasco 560 ml $ 16.530 2a Opción
Acido O rtofosfo rico 37ok, jeringa 3,5 ml
Acondicionador de tejido Lynal

$ 2.090 2" Opción
$ 63,330 2" Opción

Acrílico de autocurado, color A3 $ 7.530 1a Opción
Acrílico de autocurado, Rosado, frasco de 125 grs $2,220 2a Opción
Activador de silicona mediana, en pomo 60 ml $ 8.990 I "Opcion

ID NOMBRE AREA PERIODO

3671-45-LP16

Sum¡nistros de
insumos,

¡nstrumental y otros
de uso Odontológ¡co

Salud 12 meses

-Braun Med¡cal
-Expro Sur S.A.
-Oental Laval Ltda
-Trema Dental Ltda
-Winpharma SPA

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidentel, sugiere al concejo, que se apruebe el fallo,
solicita saber si existe alguna objeción que hacer, ante esta com¡sión, unanimidad.

Sra. Marina Balbontin (SALUD), Menciona, que les hizo llegar el informe de
evaluación de suministro, en donde la totalidad de proveedores que ofertaron, a
cinco se les acepto la oferta, ya que el resto fue rechazado por no presentar la
garantía por la seriedad de la oferta, los criterios de evaluación que se utilizaron
fue 50% precio, 50% plazo de entrega, finalmente en toda la evaluación, se
propone adjudica a expo sur, Dental Laval, Braun Medical, Winpharma SPA,
Trema Dental Ltda. Por ello, se aceptan las ofertas y se propone adjudicar a estos
proveedores y de todas maneras en algunos casos quedan dos y en otros casos
quedan tres a los que aceptan los distintos productos, por línea, por ejemplo:

Abreboca de goma, tamaño mediano

EMPRESAS



Evaluación económica: Determinada por la siguiente forma de calculo ( precio
mínimo ofertado/precio de la oferta) X 100 y cuyo resultado se puede observar en
el punto 6 del presente informe, vale decir en el cuadro comparativo de las ofertas

Evaluación Técnicas: Se deja afuera de la evaluación aquellas ofertas que no
cumplen lo requerimientos técnicos solicitados o que no presenten ficha técn¡ca
del producto.
Considerando que el plazo de entrega se evalúa con nota 100 a aquellas ofertas
con plazo de entrega igual o menor a 7 días hábiles y se evalúa con nota 0,
aquellas ofertas con plazo de entrega mayor a 7 días hábiles.
Se observa lo siguiente:

Para las líneas que presentaron empates, se procede aplicar las reglas de
desempate:
1.- Primer Decimal en el puntaje final
2.- Mayor puntaje en precio
3.- Mayor puntaje en plazo
4.- Menor plazo de entrega ofertado

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidentel, menciona que los otros están rechazados
porque no cumplen según los certificados de las bases, eso significa un
antecedente que nos presente y que los revisaron bien, entonces se aceptaron los
cinco, estimados colegas, además menciona, que le falta una, ¿porque no se le
puede solamente a una razón social, adjudicar todo?

Sra. Marina Balbontin (SAIUD), Menciona que son muchos productos, puede
que en algún minuto, uno de ellos tenga, pero después algunos no estén, por ello,
algunos dependiendo del puntaje que obtuvieron primero, segundo y tercer lugar,
siempre es mejor hacer adjud¡cación múltiples

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente\, Siendo las 16:00 horas, se finaliza esta
comisión, con unanimidad.

RAZON SOCIAL NOTA PLAZO
EXPRO SUR LTDA '100

DENTAL LAVAL LTDA 4 DIAS 100
BRAUN ¡/EDICAL 75 DIAS 0
WINPHARMA SPA 100
TREMADENTAL LTDA 3 DIAS 100

PLAZO DESPACHO
2 DIAS

2 DIAS
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